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INTRODUCCION 

 
 Desde hace varios años el tema central de discusión y sobre el cual se 

presta mayor atención respecto a cualquier obra del ser humano y su relación con 

el ambiente es una actividad denominada comúnmente Estudio de impacto 

ambiental. 

 

Este término ya ha pasado a formar parte del léxico común de la gente, se 

menciona en los diarios y revistas, los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales la utilizan para apoyar o desalentar un determinado proyecto, 

las bases de los partidos políticos la utiliza como referente para demostrar su 

"conciencia ecológica" etc. 
 

Podríamos sumergirnos en una larga lista de definiciones sobre qué es 

realmente Estudio de Impacto Ambiental y siempre llegaríamos a la conclusión 

que nos falta algo. Esto sucede porque este estudio es complejo, abarcativo, 

singular y sobre todo, puede presentarse como un resumen técnico de la relación 

objeto de - estudio y ambiente. (1). 

 

En general Impacto Ambiental es la  alteración positiva o negativa del  

ambiente, provocada directa o indirectamente por los fenómenos naturales o las 

acciones del hombre. (2) Mientras que Páez J, considera que es la consecuencia 

o el producto final de los efectos, representado por las variaciones en los atributos 

del medio expresadas en términos cualitativos y cuantitativos, el  término impacto 

hace referencia a la valoración  cualitativa y cuantitativa de las modificaciones en 

el ambiente. (3). 

 

En todos los países del orbe, y lógicamente en Ecuador,  existen serios 

problemas ambientales, como es  el deterioro de los recursos naturales y de los 

suelos por deforestación, erosión, salinización y demás procesos degradantes 

que contribuyen al desempleo, la pobreza, la pérdida de productividad y la 

emigración rural, todo lo cual agrava los agudos problemas sociales que existen 

en el país. (4). 
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Guayaquil como la ciudad más populosa del País y concentrando el mayor 

desarrollo industrial de la región arroja a los cuerpos de agua circundantes, el 

Estero Salado y Río Guayas, un alto porcentaje de sus residuos domésticos e 

industriales sin tratamiento. 

 

El Estero Salado exhibe  una naturaleza de salinidad variable y poca remoción 

de sus aguas, a medida que se avanza desde el área del Puerto Marítimo de 

Guayaquil hasta los ramales que circundan a la ciudad. Tiene aproximadamente 

unos 90 Kms. desde la ciudad hasta su desembocadura en el Golfo de Guayaquil. 

 

En las márgenes del Estero Salado se encuentran ubicadas numerosas 

piscinas de cultivo de camarón, las cuales, a pesar de que en un importante 

porcentaje han sido y siguen siendo uno de los factores que inciden en la 

deforestación del manglar y en la contaminación de los ecosistemas del Estero, 

sin embargo, se han convertido en una importante industria generadora de divisas 

para el país, industria que debido a que se nutre de las aguas del estero, se hace 

susceptible a cualquier cambio que pudiera darse en la calidad ecológica del 

mismo. 

 

Debido a la importancia que tiene la ciudad de Guayaquil y sus ecosistemas 

circundantes para el desarrollo del país, el análisis de la problemática del 

deterioro que han sufrido estos ecosistemas con el devenir del tiempo, de sus 

causas y de los efectos tanto sobre el ambiente mismo, así como sobre el más 

importante usuario, el Hombre, se propone la realización del presente trabajo de 

investigación orientado a determinar el Impacto que la Ciudad de Guayaquil está 

ocasionando a la cabecera norte del Estero Salado a fin de realizar un diagnóstico y 

sugerir las medidas de mitigación adecuadas para minimizar las  alteraciones que 

está sufriendo este ecosistema. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEORICO  
 

GENERALIDADES 
 

1.1. Concepto de ambiente  

 

En general se define  al ambiente de diversas maneras. Luego de analizar 

varias de las definiciones podríamos conceptuar al ambiente como "la totalidad de 

condiciones externas que ejercen influencia sobre un organismo o una comunidad 

de organismos en su hábitat y con los cuales se establecen relaciones." 

 

Aquí tenemos varios términos que son redefinibles, para saber realmente de 

qué estamos hablando, pero en general, esto es aplicable a la definición básica 

de ambiente. Como vemos, para cualquier "organismo" - incluyendo el hombre – 

esta definición puede abarcarlo globalmente, definiendo que el ambiente humano 

es particular, y cuyos componentes "ejercen influencia  en su hábitat." 

 

Respecto a las "relaciones" entendemos que los organismos se ven 

afectados por el ambiente que los rodea, y que al mismo tiempo éste también se 

ve afectado por los organismos. Convengamos que utilizar él termino "afectación" 

no indica que esto sea "negativo" sino que la afectación puede manifestarse en 

ambas formas. 

 

Porqué buscamos definir "ambiente" justamente, porque buscamos definir 

"Estudios  de impacto ambiental" ( EsIA) que frecuentemente son confundidos con 

la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a pesar de que su significado es 

substancialmente diferente. (1) 

 

1.1.1. Factor ambiental, o componente ambiental  

 

Se entiende por cualquier elemento constitutivo del ambiente. 
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Los factores ambientales poseen una serie de características o cualidades 

llamadas a veces atributos, que pueden ser expresados en forma cualitativa o 

cuantitativa mediante indicadores o parámetros.  La variación de esos parámetros 

o indicadores expresa el grado de alteración que ha experimentado el factor 

ambiental. 

 

1.1.2. Efecto ambiental  

 

Es la alteración que se produce en el medio como consecuencia de las 

acciones humanas, aún cuando existen alteraciones del ambiente que son 

producidas por causas naturales, como erupciones volcánicas, fenómenos 

oceánicos, etc. 

 

1.1.3. Ecología  

 

Es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos. 

 

1.1.4. Polución  

 

Es la introducción de cualquier forma de materia o energía al ambiente debe 

entenderse como la alteración de la concentración de los elementos que exige el 

equilibrio ecológico, sin que esta alteración constituya peligro para la generación o 

desarrollo de la vida. 

 

1.1.5. Contaminación  

 

Por su parte, es un grado de polución por encima del cual la alteración de la 

concentración de los elementos pone en peligro la generación o el desarrollo de la 

vida. 

 

Estas dos últimas definiciones indican una gran diferencia entre 

contaminación y polución, términos que en lenguaje común son utilizados 

indistintamente y con mucha frecuencia como sinónimos. 



 5

 

1.1.6. Capacidad asimilativa del ambiente  

 

Es la facultad que tiene el ambiente de poluirse sin contaminarse. 

 

1.1.7. Desarrollo  

 

Se ha definido como el proceso de aplicación de recursos humanos, 

financieros, biológicos y físicos al ambiente con el fin de satisfacer las 

necesidades humanas y mejorar el nivel de vida.  Desde el punto de vista 

ecológico, el desarrollo  se entiende como la manipulación de las interacciones y 

procesos de los ecosistemas a fin de satisfacer las necesidades humanas de 

bienes y servicios (Wrad 1978, Saunier 1975)  A partir de esta definición se puede 

concluir que el desarrollo conlleva algún tipo de polución ambiental, y que no 

incluye, necesariamente, la de conservación del ambiente. 

 

1.1.7.1. Desarrollo sustentable   

 

Es un tipo de desarrollo en donde las modificaciones que se efectúen en el 

ambiente produzcan polución y no-contaminación.  Es decir, en una  forma más 

extensa y partiendo de que todo tipo de desarrollo causa alteraciones 

ambientales, el desarrollo sustentable procura la polución racional del ambiente 

asegurando que sus niveles estén por debajo de la capacidad asimilativa del 

medio.  Esta definición encierra el concepto de conservación del ambiente. 

 

Se refiere al incremento del bienestar de la población sin agotar la base de 

los recursos naturales.  Los límites de este desarrollo  están dados por la 

capacidad de regeneración de los recursos y de la absorción de los residuos 

(capacidad asimilativa del medio) 
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1.1.7.2. Desarrollo sostenido  

 

Es un término socioeconómico, que no ha sido usado con mucho rigor, pero 

que en términos estrictos significa mantener una misma tasa de crecimiento de la 

producción a lo largo del tiempo.  Esto se mide a través del producto interno bruto 

e implica la optimización de los recursos para garantizar el crecimiento.  Dado que 

los recursos son finitos, este tipo de desarrollo no puede ser mantenido 

indefinidamente a menos que se tomen medidas que eviten la destrucción de la 

base que hace posible este crecimiento. 

 

El desarrollo por sí mismo no asegura la conservación del ambiente y puede, 

al mismo tiempo, ser un desarrollo sostenido (con tasa constantes y positivas de 

crecimiento de la economía) que genere deterioro de la naturaleza y de la calidad 

de vida de los seres humanos. 
 
1.1.8. Calidad ambiental  

 

Se define como las estructuras y los procesos ecológicos que permiten el 

desarrollo sustentable (o racional), la conservación de la diversidad biológica y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población humana.  Así los proyectos de 

desarrollo deben asegurar la calidad ambiental, o sea garantizar procesos 

ecológicos útiles para el desarrollo. (3) 
 

1.1.9. Agua y ecosistemas hídricos  

 

Los ecosistemas, vistos como un conjunto de elementos bióticos y abióticos 

que interaccionan en un espacio y tiempo determinados, transforman la materia y 

la energía disponibles en el ambiente, mediante procesos funcionales en los que 

el agua juega un papel importante. Es decir, a través de los procesos de 

precipitación y lixiviación, el agua incorpora y elimina elementos minerales del 

ecosistema; el agua disponible en el suelo controla los procesos de 

descomposición de la materia orgánica, así como; la absorción y el transporte de 
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nutrientes en las plantas dependen del flujo del agua hacia y dentro de los vasos 

conductores de las plantas. 

 

De igual manera, la cantidad, la calidad y la temporalidad del recurso hídrico 

están determinadas por procesos funcionales del ecosistema: el agua de lluvia, al 

cruzar el dosel de la vegetación, modifica sustancialmente su composición 

química al lavar y lixiviar polvos y elementos minerales del follaje, reduce su 

cantidad al ser interceptada por las hojas y las ramas, y disminuye su velocidad y 

energía cinética; la cobertura vegetal y las características físicas y químicas del 

suelo determinan su tasa de infiltración así como la ruta que seguirá pendiente 

abajo; las profundidades del suelo y su estructura determinan la capacidad de 

almacenaje del agua y, por tanto, su disponibilidad para las plantas; la ruta de 

drenaje que sigue el agua, determina su composición química así como el tiempo 

que tarda en llegar a la base de la cuenca; y la capacidad de recarga de un 

acuífero está íntimamente ligada a  las condiciones del ecosistema. 

 

Reconocer este carácter integrador del agua dentro del ecosistema es de 

suma importancia en cualquier intento por apropiarse del recurso hídrico que la 

naturaleza nos brinda. El agua está tan íntimamente ligada a los procesos 

funcionales del ecosistema, que su uso y manejo conlleva, forzosamente, a ver el 

ecosistema en su conjunto como el objeto de explotación y conservación: el 

manejo sustentable del agua tiene implícito uno semejante del ecosistema. 

 

La severa transformación y deterioro de los ambientes, evidencia una falta 

de esta concepción ecosistemita en los esquemas de uso y conservación del 

agua, lo que exacerba a diario los serios problemas de  contaminación del 

recurso. Es indispensable incorporar criterios de manejo y conservación de 

ecosistemas naturales en las políticas y programas de manejo del agua en el 

país, si se quiere asegurar su disponibilidad en la calidad con la que la población 

requiere. (5)  
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1.1.10.  Estudios de impacto ambiental 

 

Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos han usufructuado de 

una gran variedad de recursos naturales para satisfacer sus necesidades.  En 

este proceso, el ambiente siempre pudo ofrecer lo que se le requirió, sin 

amenazar el equilibrio de los ecosistemas generales y particulares. 

 

Con el aumento de la población humana, la evolución de la tecnología, en 

cantidad y calidad, la intensificación de los procesos productivos y la 

multiplicación de las necesidades sociales, este equilibrio se ha fragilizado; la 

intensidad de la utilización de los recursos naturales supera en mucho la 

posibilidad del medio para regenerarlos, por lo que pesa una amenaza universal a 

la subsistencia de la vida biológica en general, lo que conlleva a una catástrofe en 

la vida social. 

 

Algunos de los componentes de esos procesos productivos que han 

demostrado estar incidiendo en esa fragilidad ecológica, son las obras de 

desarrollo, tales como  sistemas de alcantarillado; camales; programas de manejo 

de desechos líquidos y sólidos; proyectos de captación, tratamiento y distribución 

de agua potable; obras de vialidad; entre otras;  concebidas en un principio para 

producir cambios en el entorno a fin de posibilitar mejoras en las condiciones de 

vida.  No obstante no todos los cambios son positivos sino que se producen otros 

que modifican adversamente el entorno y pueden, en un momento dado, ser 

mayores en intensidad e importancia que los primeros e inducir un deterioro 

ambiental general. 

 

Frente a esta situación, en casi todos los círculos  académicos, políticos y de 

desarrollo nacional, se ha planteado la conveniencia de evitar que estos 

deterioros se produzcan, considerando que su corrección, una vez que se 

presentan, resulta por demás difícil en términos de costos, disponibilidad de 

tecnologías y apremios de la necesidad sociales.  Para fomentar esta previsión de 

daños, la realización de evaluaciones de impacto ambiental  (EIA), las cuales se 

resumen en los respectivos estudios de impacto ambiental (EsIA), se ha 
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convertido en más que una necesidad imperiosa, a la cual se están inclinando 

virtualmente todas las Instituciones públicas, privadas y comunitarias del mundo. 

 

1.1.11. ¿ Que es un estudio de impacto ambiental  (EsIA)? 

 

Es la consecuencia o el producto final de los efectos, representado por las 

variaciones en los atributos del medio expresados en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

El estudio encierra desde la recopilación de información base, en la que 

incluye la descripción de la acción a realizarse y del medio donde se implantaría, 

hasta acciones para anular, mitigar o compensar los efectos negativos, incluyendo 

el modo de aplicación de esas acciones, los responsables de su aplicación, e 

indicando los tiempos y costos de aplicación. 

 

1.1.12. Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 

define la evaluación de impacto ambiental como "una investigación, análisis y 

evaluación de las actividades planeadas, buscando asegurar un desarrollo 

sustentable y ambientalmente sano". 

 

Esto deja fuera de contexto las evaluaciones de las consecuencias 

ambientales de  sucesos naturales, por ejemplo, una erupción de un volcán, una 

inundación u otros fenómenos - por ende, no "actividades planeadas" - pero el 

PNUMA define esto desde su visión antrópica del impacto ambiental. 

 

En general las EIA. (evaluación de impacto ambiental) se generan a partir de 

analizar ACCIONES HUMANAS, por ello la mayoría de las definiciones involucran 

al hombre, pero podemos aclarar aquí que es posible realizar una EIA. a cualquier 

acontecimiento, sea por causas naturales o antrópicas. 
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Por lo tanto refiriéndonos principalmente a los de origen antrópico. A partir 

de esta división, debemos realizar otra, que involucra a las acciones o sucesos 

YA ACONTECIDOS (emprendido) y a aquellos a  ACONTECER (proyecto) 

 

Sobre estos dos sucesos antrópicos, entendemos entonces que una 

evaluación de impacto ambiental resulta la elaboración de un conjunto de 

actividades, investigaciones y tareas técnicas interrelacionadas íntimamente entre 

sí, con el objeto de conocer lo más detalladamente posible y con un grado 

adecuado de ajuste, las principales consecuencias ambientales de un proyecto o 

un emprendimiento, de modo tal de ajustarse a las regulaciones pertinentes 

respecto al cuidado y preservación del ambiente, y brindar en forma efectiva una 

herramienta para la decisión sobre la implementación de mejoras a un proyecto, 

alternativas o adecuaciones y correcciones sobre emprendimientos instalados. 

 

Esto es la elaboración de un estudio encaminado a la identificación e 

interpretación de las consecuencias o los efectos a esperar a partir de las 

acciones emprendidas o a emprender, específicamente sobre la salud y bienestar 

de la población, de la calidad ambiental y del entorno donde se asientan o 

identifican e interpretan las consecuencias acontecidas. 

 

Cabe destacar que una EIA. es un estudio necesariamente 

MULTIDISCIPLINARIO e INTERDISCIPLINARIO, es decir, que debe ser realizado 

por varios profesionales según su área y que deben actuar en forma 

interrelacionada entre sí. Si bien cada uno de los profesionales aportará su 

subjetividad, en la interdisciplinariedad se buscará minimizar dicha subjetividad 

individual. 

La situación ideal de un consultor-evaluador para realizar una EIA. es 

cuando los interesados de realizar un determinado proyecto le presentan 

justamente eso, el  proyecto. 

 

Esto, juntamente con la definición del área geográfica (ambiente) donde se 

planea aplicar el proyecto, le permite al evaluador tomar conocimiento de las dos 

partes principales a analizar: el QUÉ y el DÓNDE. 
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Una vez observado el QUÉ se debe analizar el CÓMO, completando la 

trilogía de análisis que el evaluador toma como base para definir las distintas 

áreas que competen al proyecto, al ambiente y por lo tanto, a los profesionales 

que deberán participar de la  EIA. 

 

Esta no es una tarea sencilla. Una omisión de un factor o de una acción 

puede generar un impacto no previsto con graves consecuencias ambientales. 

 

En general en las EIA. no se encuentran mayormente "omisiones", sino más 

bien, errores de profundidad en las consideraciones, es decir, se consideran todos 

los  ambientes posibles o se analizan todas las acciones, pero se le da a todas el 

mismo "peso" o importancia, lo que genera el problema. Aquí toma vital 

importancia una  situación que es la que finalmente resulta ser una de las más 

importantes cuando se precisa realizar una EIA. LA EXPERIENCIA. 

 

El conocimiento de LA REALIDAD es fundamental. La teoría y la estadística 

pueden resultar herramientas de suma utilidad, pero la experiencia es la que 

permite optimizar los recursos y generalmente la que brinda las bases para 

realizar correctamente un complejo estudio como son las EIA. 

 

Una vez completada la trilogía de QUE es lo que se quiere hacer, DONDE 

se quiere hacer y COMO se quiere hacer, el evaluador definirá las áreas en 

directa relación con el  proyecto como al ambiente. 

 

Puede decirse que la EXPERIENCIA le permite al evaluador, a través de 

una visión general del proyecto y del ambiente, tener una visión global de los 

impactos que se presentaran. Quizá esto pueda ser interpretado como un 

"principio de autoridad", pero "por propia experiencia" al realizar una lectura 

general de la trilogía mencionada, es posible identificar a grandes rasgos los 

impactos a esperarse y sobre que ambientes se sucederán. 
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Es a partir de este punto donde el evaluador define las áreas de análisis y 

convoca al resto de los profesionales. Esta tarea no finaliza en este punto, a 

medida que avanza el estudio pueden generarse situaciones que impliquen un 

nuevo replanteo de la metodología aplicada, o que se preste mas atención a un 

determinado proceso o a un determinado ambiente. Esta retroalimentación del 

sistema de definición de las áreas de una EIA.. permite mejorar la calidad del 

estudio y fundamentalmente, analizar con mayor detenimiento procesos o 

ambientes que inicialmente no eran considerados como relevantes. (1)  

 

1.1.12.1. Por qué evaluar los impactos ambientales en obras de desarrollo. 

 

Estos estudios tienen que realizarse siempre en toda obra de desarrollo, ya 

que hay condiciones de vida y bienestar de los miembros de las comunidades que 

se ven directa o indirectamente afectados por alteraciones en el área de  salud, 

economía, cultura, entre otros. 

 

Un ejemplo de esto es cuando las comunidades deben utilizar para riego el 

agua poluída por la aplicación irracional de plaguicidas en programas de fomento 

de la agricultura o la ganadería, impacto en el área de salud. 

 

En otro ámbito, la conexión entre el ambiente y la economía es directa.  Este 

es el caso, por ejemplo, de los programas de construcción vial que, por no haber 

efectuado estudios de impacto ambiental, o por haberlos hecho sin incorporarlos 

al proyecto, al momento de su realización u operación presentan problemas como 

erosión de los taludes superiores e inferiores, necesitando acciones de 

mantenimiento más extensos y costosos. 

 

1.1.12.2. Ventajas de la realización de estudios de impacto ambiental en 

obras de desarrollo. 

 

• Permiten conservar el ambiente al garantizar una calidad de vida óptima de la 

población en el  presente y en el futuro. 
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• Favorecen el uso racional y apropiado de los recursos naturales, y garantizan 

su renovabilidad en el futuro. 

 

• Permiten generar réditos económicos como consecuencia de un mejor          

aprovechamiento de los recursos naturales en el presente y en el futuro 

 

• Permiten fomentar el desarrollo de una cultura ecológica. 

  

• Posibilitan planificar integralmente los proyectos, prolongando, muchas veces, 

su vida útil. 

 

• Incorporan nuevos elementos de juicio en las etapas de toma de decisión que 

permiten optimizar los proyectos. (3) 

 

1.1.12.3. Pasos a seguir en una evaluación de impacto ambiental 
 

a. Características del proyecto 

 

 b. Definición del ámbito de acción 

      Términos de Referencia 

 

c. Estudio de Impacto Ambiental Detallado 

       Estudio de  línea de base 

       Descripción del ambiente o análisis detallado de Impacto Ambiental 

       Identificación y predicción de impactos 

       Mitigación y compensación 

       Monitoreo y seguimiento  (Plan de Manejo) 

 

 d.  Fiscalización 
 

a. Características del proyecto 
 

En el análisis secuencial de la evaluación de impacto ambiental se identifica 

una primera etapa que tiene por objeto reconocer si las características de la 
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acción a emprender, tales como localización geográfica, volumen de producción, 

tecnología empleada, tipos y cantidades de insumos y desechos, etc. Generan 

consecuencias ambientales importantes que hagan imprescindibles su estudio 

detallado en las etapas posteriores.  Se analiza la acción propuesta para 

establecer si ella pudiese afectar significativamente a uno o varios de los 

componentes del medio ambiente, utilizando para ello todos los criterios de 

protección ambiental que están disponibles en el país.  En ausencia de éstos, se 

usan parámetros comparativos de naciones con mayor experiencia en la 

protección del medio. 

 

Este primer análisis, donde participan todas las partes involucradas 

(proponentes, autoridades, comunidad afectada e interesada, entre otros), debe 

ser sumamente riguroso, ya que a partir de los antecedentes obtenidos se definen 

los impactos ambientales significativos. Una mala descripción  de la acción o un 

desconocimiento de sus alcances, son elementos que atentan directamente 

contra la calidad y la aplicación de la evaluación ambiental. 

 

También es el momento de revisar claramente el objetivo y necesidad de la 

acción, elementos que constituyen la justificación para llevarla a cabo  y presentar 

alternativas que pueden cumplir con idénticos propósitos.  En definitiva, aquí se 

analiza la existencia de otras opciones que probablemente podrían generar 

menores impactos ambientales y que cumplan con los objetivos iniciales de la 

acción.  Este análisis es crucial en el proceso, ya que es la primera instancia en 

que generalmente se contribuye a mitigar impactos.  Es importante que se 

concluya una demostración resumida del objetivo y la necesidad de la acción 

propuesta y sus consecuencias ambientales. 

 

b. Definición del ámbito de acción  

 

     Términos de referencia 

 

La selección de técnicas y modelos ajustados a la obtención de los 

antecedentes requeridos en la línea base dependerá de las variables en estudio, 
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del nivel de precisión que se requiera, del tiempo, de los costos y de las 

necesidades de equipos técnicos.  Una regla básica en la elección de una técnica 

es utilizar aquella que por el menor costo económico, tiempo y simpleza satisfaga 

las necesidades del estudio.  Para que esto se cumpla es necesario tener 

plenamente identificado el objetivo de la acción emprendida.  También es 

importante la justificación y validación de los datos y fuentes de información que 

estén disponibles y que se decida utilizar en el estudio. 

 

Estos antecedentes se incorporan en los términos de referencia, 

instrumentos en que se adecuan los contenidos y alcances de los estudios 

detallados y se incorporan los acuerdos alcanzados durante la descripción del 

proyecto,  el estudio inicial y la definición del ámbito de acción. 

 

c. Estudio de impacto ambiental detallado 
     

Estudio de impacto ambiental inicial (línea de base) 

 

El ámbito de acción es un proceso abierto que involucra a todas las partes 

interesadas y afectadas (instituciones responsables, proponentes de la acción, 

expertos, organizaciones y comunidad en general) para determinar la extensión 

de los puntos a tratar en el estudio de impacto ambiental. Esto permite identificar 

los temas más significativos relacionados con la acción y eliminar del análisis 

detallado los aspectos no relevantes. 

 

Este análisis se realiza sobre la base del objetivo, las posibles alternativas o 

medios para satisfacerlas, la identificación de variables ambientales afectadas, los 

impactos potenciales que se hayan identificado o que sean factores de 

preocupación por parte de los distintos actores participantes, y la definición del 

área afectada por la acción  desde el punto de vista ambiental. 

 

El análisis de los factores ambientales impactados es el punto de partida 

para establecer la línea de base ambiental inicial.  Por ello entre otras cosas 

interesa diferenciar claramente los impactos generados por la acción a emprender 
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de otros provocados por actividades o proyectos en marcha o por variabilidad de 

carácter natural. 

 

El objetivo de este punto es seleccionar aquellas variables que, según las 

características de la acción y del área afectada, adquieren mayor relevancia para 

identificar los impactos ambientes.  Básicamente en este punto se establece el 

contenido de línea base a ser efectuada en el Estudio de Impacto Ambiental 

detallado. 
 
 

 Descripción del ambiente 

 

En esta etapa se trata de analizar las condiciones ambientales, que pueden 

ser afectadas por la acción humana, al mayor nivel de detalle posible.  Se 

requiere, entonces, conocer exactamente los componentes involucrados al interior 

del territorio afectado por la acción, el que se define como el área donde ocurren 

los impactos y se efectúen acciones de mitigación y seguimiento. 

 

La información obtenida debe mostrar claramente las características de las 

variables ambientales a afectarse, y ser la base a partir de la cual se evalúan los 

eventuales impactos.  Si la información no caracteriza el ambiente afectado o no 

entrega elementos que permitan evaluar los impactos e implementar las medidas 

de mitigación y seguimiento, entonces no amerita ser incluida en el análisis. 

 

 Identificación y predicción de impactos 

 

Este análisis se hace sobre la base de evaluar el carácter significativo de los 

impactos, poniendo especial atención en aquellos que presentan un nivel crítico o 

irreversible.  Con estos fines se utilizan metodologías estructuradas que permitan 

predecir el comportamiento de los distintos tipos de impacto que puedan 

presentarse.  Se analizan los impactos: positivos y negativos, primarios e 

inducidos, corto y largo plazo, y acumulativos. 
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Una vez conocidos y evaluados se toman decisiones con relación a sus ventajas y 

desventajas desde el punto de vista ambiental. 

 

Mitigación y compensación 

 

En gran medida el cumplimiento de los programas de protección ambiental, 

depende de las medidas de mitigación y compensación de impactos.  Estas, en 

definitiva, son las que se hacen viables las acciones humanas desde el punto de 

vista del medio ambiente. 

 

Entre las medidas de mitigación que se pueden considerar, están las siguientes: 

 

• Evitar el impacto por no- ejecución de la acción 

• Disminuir el impacto al limitar su magnitud 

• Rectificar el impacto al restaurar o rehabilitar el ambiente 

• Reducir o eliminar el impacto con acciones de protección y mantenimiento. 

 

La mitigación es un proceso permanente durante la evaluación de impacto 

ambiental y se inicia cuando se modifica la acción en su fase de diseño, con la 

idea de disminuir o evitar cierto tipo de impactos significativos. 

 

Monitoreo y seguimiento 
 

El proceso de evaluación de impacto ambiental significa, en definitiva, que 

se mantiene una relación, permanente con la acción humana a emprender, desde 

su fase de diseño hasta la etapa de abandono. 

 

En una primera instancia se identifica y califica los efectos ambientales y 

luego se mitiga y compensa los impactos negativos significativos. Todo ello se 

hace en forma previa a la ejecución de las obras y actividades.  Sin embargo, 

desde el momento en que se inicia la etapa de construcción y sobre todo durante 

la operación y el abandono, debe vigilarse permanentemente el cumplimiento de 
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las medidas de protección ambiental.  La idea es mantener una vinculación con la 

acción, para conocer su relación con el medio ambiente. 

 

Entre las acciones de seguimiento que comúnmente se han utilizado, se 

encuentran: 

 

• Monitoreo de calidad de agua, aire, suelo y generación de residuos 

• Muestreos de flora y fauna usados como bio-indicadores. 

• Informes sobre situación ambiental del proyecto y evolución del plan de 

cumplimiento de las medidas de protección 

• Estudios ambientales complementarios si así se ameritan. 

 

d. Fiscalización 

 

Cuando una acción propuesta ha sido aprobada, se supervigila 

periódicamente su implementación para asegurar el cumplimiento de las 

condiciones de aprobación.  Tales condiciones podrían incluir medidas 

específicas protectoras o mitigadoras como el monitoreo de descargas al aire o 

agua, la presentación periódica de informes con el estado del medio ambiente, u 

otras actividades que aseguren que la acción carece de impactos no deseados 

sobre la calidad del medio ambiente. 

 

Algunas de estas funciones pueden ser encargadas a comunidades locales, 

si ello resulta más eficiente, pero básicamente es una atribución que le confiere la 

ley a instituciones del sector público que tienen expresa competencia sobre la 

fiscalización de las obras, actividades y procesos involucrados en una acción en 

particular.  El estudio de impacto ambiental pone a disposición un plan de 

seguimiento y control, que luego es fiscalizado por la autoridad respectiva. (6) 
 

1.1.13. Deterioro de la calidad y cantidad del agua  

 

El desarrollo económico en siglo pasado ha afectado drásticamente la 

cantidad y calidad de los recursos hídricos. De continuar por este mismo camino, 
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en las próximas décadas habrá una enorme disparidad entre la demanda y la 

disponibilidad del agua. Existe el riesgo de que se produzca una crisis del agua a 

escala mundial que se expresaría, por ejemplo, en sequías prolongadas que 

contribuirían a la degradación de suelos, tierras cultivables y bosques. Incluso a la 

misma desaparición de los cuerpos de agua. Esto podría producir déficits 

importantes en la producción de alimentos y energía, afectando severamente la 

economía y la población de los países. 

 

Otro importante asunto es la degradación de la calidad de las aguas 

superficiales y uno de los principales problemas es la descarga directa de aguas 

contaminadas de origen doméstico, industrial y agrícola en cuerpos de agua, que 

a su vez son utilizados por la población para cubrir sus necesidades de 

abastecimiento. Las cuencas hidrológicas están fuertemente contaminadas por 

descargas de aguas residuales, fundamentalmente, urbanas e industriales. 

 

Las aguas residuales han sido definidas a partir de la Demanda Biológica de 

Oxigeno (DBO) y se han clasificado en función de la magnitud de sus descargas 

de origen urbano e industrial,  principales responsable de las mayores descargas 

de aguas residuales es la azucarera,  química, la industria del papel y celulosa la 

industria petroquímica, bebidas, textil, siderúrgica, eléctrica y alimentos, entre 

otras. 

 

En síntesis, los problemas de calidad y cantidad del agua motivan el estudio de 

mejores formas para manejar el recurso y promover su uso racional, ya que es 

indispensable para cualquier actividad humana. Además, es básico que todos los 

sectores, y en particular las instituciones gubernamentales y educativas, realicen 

esfuerzos y asignen recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas 

de corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con ello, se evite llegar a 

una crisis de cantidad y calidad del agua. (7)  
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1.2.  Antecedentes. 

 

A través de los años el Estero Salado ha tenido los siguientes usos: 

 

1500 -1940 El Estero fue usado para la pesca artesanal, balnearios, 

varaderos de construcción de embarcaciones y como vía de navegación, en esas 

épocas sus aguas eran de buena calidad donde las personas solían bañarse, 

pescar y disfrutar  de un paseo a lo largo de su ribera. 

 

1940 -1993 La contaminación del Estero Salado se inicio con el surgimiento 

del suburbio oeste de Guayaquil (1948) El manglar fue muriendo poco a poco los 

animales que lo visitaban se alejaron y los peces desaparecieron parcialmente. 

Debido al incontrolado incremento poblacional, una infraestructura no adecuada 

de los servicios básicos, y el incremento en la navegación por la instalación de un 

puerto receptor de combustibles y otro receptor de gas, el Estero Salado se ha 

convertido en receptor de descargas industriales y domésticas desapareciendo su 

calidad de balneario, trayendo como consecuencia la presencia de zonas de 

contaminación al suroeste de la ciudad.  

 

Con el crecimiento poblacional del Cantón Guayaquil y el desarrollo de las 

actividades industriales, el hombre empezó a descargar significativos  volúmenes 

de aguas residuales y desechos domésticos e industriales al Estero Salado 

provocando un progresivo deterioro en la calidad de sus aguas, perdiendo los 

usos que originalmente  tuvieron. (8) 

 

En 1986, el Profesor Robert Holden establece que: El mayor problema de 

contaminación en el Estero Salado es el desequilibrio entre la producción primaria 

y la descomposición. Hay demasiada descomposición debido a la entrada de 

demasiada materia orgánica (DBO) y fosfatos. 

 

Los síntomas del problema son los siguientes: 

1.- Concentración baja de oxígeno disuelto 

2.- Olor de gas sulfhídrico 
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3.- Color negro del agua y de los sedimentos 

4.- Capa fina de petróleo encima de los sedimentos entre Miraflores y Urdesa  

5.- Ausencia de peces 

6.- Eutroficación de las aguas 

7.- Concentración baja de nitratos y nitritos 

8.- Concentración baja de hierro 

9.- Concentración alta de organismos patógenos 

10.- Concentración alta de Demanda bioquímica de oxígeno(DBO) 

 

Una solución permanente va a requerir la disminución de las 

concentraciones de DBO y fosfato. Una solución provisional que ayudaría los 

síntomas (excepto el número 7) sería el aumento mecánicamente de la 

concentración de oxígeno disuelto. (9). 

 

Valencia, M. Realizó  en 1987 un estudio sobre la calidad de las aguas en El 

Estero del Muerto el mismo que es un  ramal del Estero Salado presentando  un 

análisis de la influencia de la marea y profundidad sobre la concentración de 

oxígeno disuelto en aguas del estero de El Muerto, Provincia del Guayas. 

Estableció  que existe una relación directa de estos dos factores sobre la misma. 

Encontró mayor concentración de oxígeno disuelto en superficie, la cual 

disminuye conforme aumenta la profundidad, siendo mayor durante el flujo que 

durante el reflujo; existe un leve incremento durante la noche como producto de la 

agitación de las aguas por acción del viento.  

 

Se observó la influencia de la marea y de la profundidad sobre la 

concentración de oxígeno disuelto. Sus valores para la época de muestreo, en el 

Estero del Muerto son relativamente bajas, en comparación con los valores que 

se consideran normales para ecosistemas estuarinos (4.5- 5.5 ml/l) ya que se ha 

encontrado como promedio de máximos 3.59 ml/l, y como promedio de mínimos 

2.82 ml/l, lo que evidencia el déficit de calidad de las aguas por efecto de los 

diversos contaminantes que están siendo vertidos en ellas por las actividades 

citadinas. 
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En forma general se concluyó que existen condiciones deficitarias de 

oxígeno en el área, lo que indica problemas de contaminación de El Estero. (10) 

Campaña, N. Basándose en información histórica disponible determinó que 

los mayores problemas encontrados en el Estero Salado están íntimamente 

relacionados con el enriquecimiento nutritivo de las aguas por aportes domésticos 

e industriales producidos por la ciudad.  

 

El mismo autor  realizó un estudio interdisciplinario en el Estero Salado en 

1995. De los resultados obtenidos concluye que: 

 

1.- Los valores de oxígeno, pH, sólidos suspendidos, nitratos, etc. indican 

que las aguas tienen niveles de contaminación más elevados en reflujo (salida de 

agua) que en flujo (ingreso de agua), lo cual se explica por el ingreso de aguas 

procedentes del Golfo de Guayaquil. 

 

2.- La época seca presenta aguas con niveles de contaminación mayores 

que en la época lluviosa. La aparente disminución de la contaminación de las 

aguas del estero se debe a la dilución provocada por el ingreso de agua fresca 

producto de las lluvias hacia estuario. 

 

3.- La concentración del oxígeno disuelto se encuentra disminuida, el 

porcentaje de saturación está al límite de su concentración aceptable debido al 

alto consumo ocasionado por las substancias reductoras existentes. 

 

4.- La elevada presencia de algas azul verdosas ubican a las aguas del 

estuario dentro del tipo de aguas altamente eutroficadas. 

 

5.- Los nutrientes nitrogenados no oxigenados (amonio y amoniaco) 

presentan tendencia de crecimiento, mientras los muestreos de los nutrientes 

nitrogenados oxigenados como  los nitritos y nitratos presentan tendencias a 

decrecer lo que nos indica que el ciclo biológico del nitrógeno, en las aguas del 

estero no se  está cumpliendo en su totalidad resultando en detrimento de la 

pureza del agua, sobre todo en época seca. 
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6.- Los valores para los fosfatos ( de procedencia industrial) muchos más 

altos que su valor permisible de 0.5 mg/l, ocasionan un desequilibrio en su 

asimilación como nutrientes (relación Nitrógeno / Fósforo) afectando el desarrollo 

del Plancton autotrófico, dando paso al desarrollo de especies heterotróficas 

(microalgas)  

 

7.- Por último la presencia de coliformes totales y fecales en todas las 

estaciones de muestreo evidencian la presencia de contaminación biológica 

producida por aguas residuales domésticas sin tratamiento procedentes de la 

Ciudad de Guayaquil. (8) 

 

En el Taller CPPS/PNUMA ( 1986) Se expuso la presencia de  contaminación 

por hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos, en mayor o menor grado 

durante todo el año, con los  valores máximos en los meses de Enero, marzo, Mayo, 

Junio y Octubre; pudiendo además apreciarse la influencia de la marea en el 

transporte del contaminante ya que en forma general, las más altas concentraciones 

se encontraron en flujo, es decir, en aguas provenientes de los esteros mayores, en 

donde se realiza gran actividad de navegación; habiéndose observado fenómeno 

inverso en el reflujo, estado de marea en el cual se han observado la mayoría de los 

mínimos valores. 

 

En lo que se refiere a los elementos nutritivos, en la época lluviosa de 1986, se 

observan valores relativamente altos tanto en la superficie como en la capa profunda 

llegando el máximo para el mes de Enero en reflujo y para el mes de Febrero en 

flujo; estos valores elevados son indicadores de la contaminación de origen 

doméstico que existen en las aguas del Estero como producto de las aguas de 

desecho de la Ciudad de Guayaquil. Similar condición se observa en los meses de 

verano lo cual indica también problemas de contaminación de origen doméstico.(11). 

 

El Programa de Manejo de Recursos Costeros en  1.990 coordinó trabajos de 

investigación de la calidad del agua tanto del río Guayas como del estero Salado 

con el fin de apoyar el manejo sostenido, de  la acuacultura, turismo y hábitat de 
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este sector, considerando además que este estuario se encuentra sometido a 

múltiple cada vez más intensos impactos  concluyendo que: 

 

En lo que refiere al estero Salado, el perfil de nutrientes indica que 

probablemente es el río Guayas el que aporta mayor cantidad de estos parámetros 

lo que se refleja por el hecho de que por ejemplo los nitratos son más elevados en la 

boca del Estero Chupadores, que constituye en el primer paso de comunicación 

existente entre el río Guayas y el estero salado; lo mismo sucede en el centro del 

canal del Morro y a sus costados, así como en Puná, lugares en donde el Guayas 

también  deja sentir su influencia.  

 

Otros estudios indican, una alta concentración de nutrientes en la Isla Santa 

Ana en el estero salado, lo cual puede estar ocasionado por la descarga de aguas 

servidas de Guayaquil en donde además la concentración de oxígeno disuelto se 

encuentra disminuida.  

 

En lo que se refiere a parámetros microbiológicos los resultados de coliformes 

fecales y totales del Estero Salado, si se toma como criterio de referencia 1000 

NMP/100ml de coliformes totales, más del 50% se encuentran sobre ese nivel y 

para una base de 70 NMP/100 ml de coliformes fecales, el 75 % están sobre ese 

límite, siendo en ambos casos la estación con más alto nivel de coliformes la que 

estuvo ubicada en la boca del estero del Morro en invierno. 

 

Una observación que se deriva de los análisis de agua del estero salado es la 

de que este cuerpo de aguas se divide en zonas con diferencias estadísticas 

significativas en los parámetros de salinidad, oxígeno disuelto, pH, turbidez, 

nutrientes y DBO. 

 

Una primera zona comprende el canal del Morro o desembocadura del estero 

salado en el Golfo hasta la boca del Estero del Morro, la cual se caracteriza por 

concentraciones elevadas de nitrato, media de nitrito y media de fosfato. El oxígeno 

disuelto presenta la máxima concentración lo que se explica por las fuertes 

corrientes de mezcla entre el mar y el estuario lo cual produce, además  altos 
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valores de turbidez; el pH tiene valores característicos del mar, habiéndose 

detectado en esta zona los valores más altos de conductividad y salinidad. 

 

Una segunda zona estaría comprendida entre la boca del Estero del Morro y la 

boca del estero Sabana Grande, así mismo con rangos propios en sus  atributos  

físico- químicos. 

 

Desde la boca del Estero Bajén hasta la Isla Santa Ana ocurre una tercera 

zona, y con toda seguridad desde esta isla hasta los esteros que rodean Guayaquil 

se produciría una cuarta zona. (12) 

 

INOCAR – VUB. Evaluó en forma sistemática la influencia de los estados de 

marea (Flujo - Reflujo) y la profundidad sobre la concentración del oxígeno 

disuelto que es uno de  los parámetros indicativos de la salud de un ecosistema, 

como también  el comportamiento de los micronutrientes inorgánicos en muestras 

integradas tanto en flujo como en  reflujo, para lo cual en  Agosto de 1996 se 

realizó un muestreo integrado en estaciones fijas en el área de Estero Salado 

Boyas (17 y 59) obteniéndose muestras cada hora en los dos estados de marea 

flujo y reflujo, en tres niveles superficie, media y fondo e integrándolas por cada 

estado de marea y profundidad. 

 

En forma general  las concentraciones  del ión  fosfato en flujo se 

incrementan con la profundidad  con valores que fluctúan entre 2.83 - 4.11 ugat/l 

con el máximo ubicado en la boya 59 en fondo y el mínimo en la boya 17 en 

superficie. Valores que son considerados de procedencia industrial que afectan el 

desarrollo del plancton autotrófico y dan paso al desarrollo de especies 

heterotróficas. 

 

Igual comportamiento presenta el ión silicato con valores que fluctúan entre 

66.3 - 97.5 ugat/l con el máximo ubicado en fondo en la boya 59. 
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El nitrito disminuye con la profundidad, así se puede apreciar que los valores 

más altos se ubican en la superficie con valores entre 0.16 -0.99 ugat/l con el 

máximo en la boya 59 en superficie y el mínimo en la misma boya en fondo. 

El nitrato con valores comprendidos entre 17 y 20 ugat/l con el mínimo ubicado en 

la boya 17 en fondo y el máximo en la misma boya en superficie. 

 

El ión fosfato en reflujo presenta un comportamiento similar al de flujo con 

valores altos comprendidos entre 3.1 - 4.11 ugat/l con el máximo  coincidente con 

la de flujo. 

 

El silicato presenta una distribución bastante irregular con valores 

ligeramente inferiores al flujo que fluctúan entre 54 -94 ugat/l con el máximo 

ubicado en la boya 59 a media profundidad y el mínimo en la boya 17 en fondo. 

El comportamiento del  ión nitrito es similar al de flujo ya que disminuye con la 

profundidad con valores que fluctúan entre 0.15 -0.56 ugat/l con el máximo 

ubicado en superficie en la boya 17  y el mínimo en fondo en la boya 59. 

 

El nitrato presenta una distribución bastante regular con la profundidad con 

valores comprendidos entre 7.44 -21.6 ugat/l. 

 

El oxígeno disuelto  presenta una distribución homogénea disminuyendo  

conforme aumenta la profundidad  tanto en flujo como en reflujo en los dos puntos 

estudiados  con valores  comprendidos entre 5.96 - 7.44 mg/l.  Con el mínimo 

ubicado en reflujo  en la boya 17 a media profundidad, y el máximo en flujo en la 

boya 59 en superficie. (13). 
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1.3.  Hipótesis   
 

El deterioro de la calidad de las aguas del Estero salado se debe a los 

asentamientos poblacionales en sus riberas sin ningún sistema de tratamiento,  al 

mal funcionamiento del sistema de alcantarillado existente, al vertimiento de 

desechos industriales y a la falta de educación popular que presenta la ciudad de 

Guayaquil. 

 
1.4.  Objetivos 
 
1.4.1  General: 
 

Determinar el Impacto que la Ciudad de Guayaquil está ocasionado a la 

calidad del  Estero Salado  sus causas y  efectos sobre tal ecosistema, durante el 

período de Septiembre del 2000 a Enero del 2001.  

 

1.4.2. Específicos: 

 

• Diagnosticar,  la calidad de las aguas de la cabecera norte del Estero Salado, 

tanto desde el punto de vista químico como microbiológico y de contaminación 

por desechos domésticos e industriales. 

 

• Identificar, los  impactos  que están ocasionando las industrias de diferente 

naturaleza, sobre la  cabecera norte del Estero Salado. 

 

• Sugerir las medidas de mitigación adecuadas a fin de  minimizar las conocidas 

alteraciones que está sufriendo este ecosistema. 

 
1.5.  Problema 

 

El principal problema del Estero Salado desde el punto de vista ecológico es 

el deterioro de la calidad de sus aguas ya que no existen peces, ostiones, 

cangrejos, habiendo además  perdido su capacidad de balneario de recreación. 
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En resumen el estero Salado en su cabecera se encuentra muy deteriorado 

lo  que está originado por varias causas: Intrusión de efluentes directos de los 

numerosos asentamientos humanos ubicados en sus riberas, deficiencia y mal 

estado de los sistemas de alcantarillado, vertimiento de desechos industriales, 

falta de educación popular entre otras.  

 

Entonces, surge el problema ¿ Es el deterioro de la calidad de las aguas la 

responsable de la alteración del ecosistema del Estero Salado? 
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CAPITULO II 
 
 

ASPECTOS JURIDICOS AMBIENTALES DEL ECUADOR 
 
2.1. Disposiciones legislativas ambientales del Ecuador  

 

La degradación del Medio Ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los 

problemas capitales que la humanidad tiene planteado en los últimos tiempos,  

problema cuya gravedad no es preciso ponderar. La explotación intensiva de los 

recursos naturales, el desarrollo tecnológico, la industrialización y el lógico 

proceso de urbanización de grandes áreas territoriales son fenómenos que 

incontrolados, han llegado a amenazar en determinadas regiones la capacidad 

asimiladora y regeneradora de la naturaleza, y que de no ser adecuadamente 

planificados, pueden abocar a una perturbación irreversible del equilibrio 

ecológico general cuyas consecuencias son fácilmente previsibles. 

 

La preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales. Existe 

una universalidad a favor de una defensa sistemática de la naturaleza, lo cual 

excluye toda actitud de abstencionismo. 

 

El Estado Ecuatoriano, pese a todas las falencias que se detectan en el 

campo de manejo político de la nación, sin embargo ha asumido una posición 

activa respecto a estos temas, en la comprensión de que en Ecuador, debido al 

grado actual de industrialización no se han alcanzado aún niveles intolerables de 

degradación del medio ambiente, salvo en puntos críticos muy excepcionales; Por 

lo que, aún estamos a tiempo para que los esfuerzos que se realicen para la 

protección del ambiente sean exitosos. Tal es la postura que el Estado 

Ecuatoriano ha asumido lo cual se refleja en la concienciación social y en la 

legislación vigente. 

 

Por primera vez en la historia del Ecuador, en Septiembre de 1993, con 

decreto ejecutivo 1107 se estableció un mecanismo para sistematizar y propender 
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al cumplimiento de una gestión ambiental adecuada por parte de todos los 

habitantes del país, que en esa época fue la CAAM (Comisión Asesora 

Ambiental), elevada actualmente a la categoría de una Cartera de Gobierno, el 

ministerio del Ambiente. 

 

Sobre la base del decreto citado, se constituyen las:  

 

2.2. "Políticas básicas ambientales del Ecuador", las que establecen las 

siguientes premisas: 

 

"La sociedad ecuatoriana deberá observar permanentemente el concepto de 

minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen 

las oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable". 

 

"Todo habitante del Ecuador y sus Instituciones y organizaciones públicas y 

privadas deberán realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda 

en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable". 

 

"A fin de asegurar la debida coherencia nacional, las entidades del sector 

público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada uno atienda 

el área específica que le corresponde, contribuirán, dentro del marco de las 

presentes políticas a identificar, para cada caso, las políticas y estrategias 

específicas, las orientaciones y guías necesarias a fin de asegurar por parte de 

todos una adecuada gestión ambiental permanentemente dirigida a alcanzar el 

desarrollo sustentable, así como colaborarán en los aspectos necesarios para 

lograr que cada habitante del Ecuador adecúe su conducta a este propósito". 

 

El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previamente a 

la realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, 

la preparación, por parte de los interesados de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y del respectivo Programa de Mitigación Ambiental (PAMA) y la 

presentación de éstos junto a solicitudes de autorización ante las autoridades 
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competentes. El EIA y el PAMA deberán basarse en el principio de lograr el nivel 

de actuación más adecuado al respectivo espacio o recurso a proteger, a través 

de la acción más eficaz". 

 

El Estado Ecuatoriano exige que las compañías extranjeras, nacionales 

subsidiarias de compañías transnacionales y nacionales en general observen en 

Ecuador un comportamiento tecnológico con relación al medio ambiente, al 

menos con los más altos parámetros y requisitos de sus países de origen, para el 

caso de compañías extranjeras y transnacionales, sin perjuicio del cumplimiento 

de las regulaciones nacionales pertinentes por parte de todas las compañías". 

 

"Sin perjuicio de propender a que todas las actividades productivas que se 

efectúen en territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y 

control económico se realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la 

contaminación ambiental, se dará especial atención con este propósito a las 

siguientes": 
 

• Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, producción, 

transporte, industrialización) 

• Todas las actividades mineras. (Particularmente respecto al oro) 

• Pesca. 

• Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados ( Amazonía y 

otros) 

• Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, pesticidas y                 

químicos en general) 

• Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las principales 

ciudades del país y en ciertos sectores rurales. 

• Industrias generadoras de emanaciones contaminantes que afectan a los      

cambios climáticos y a la capa de ozono. 
Sector transporte de servicio público y privado. (14) 

 
2.3. Ley  de  gestión ambiental 

(Ley No. 99-37) 
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El Congreso Nacional  

Considerando: 

 

Que la constitución política de la República del Ecuador, reconoce a las 

personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación; declara de interés público la preservación del medio 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

genética del país, establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y 

de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; 

 

Que para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa 

jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada, expide la Ley de 

Gestión Ambiental.   

 

2.3.1.  De la evaluación de impacto ambiental y  del control ambiental  
 

Art.19. Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

 

Art.20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art.21. Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea de 

base, evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos, planes de manejo, 

planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 

mitigación; auditorias ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 



 33

Art.22. Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se le realizará mediante la auditoria ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer 

los correctivos que deben hacerse. 

 

Art.23. La evaluación de impacto ambiental comprenderá: 

 

• La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. 

• Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución. 

• La incidencia del proyecto, obras o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio  histórico, escénico y cultural. 

 

Art.24. En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprenden del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial, será formulada y aprobada, previamente a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

 

Art.25. La contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluación de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de estos, de 

acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la 

eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, control y 

mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. 
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Art. 26. En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de estos estudios y 

establecerán  la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la 

correspondiente evaluación ambiental que establezcan las condiciones 

ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las 

normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades 

concesionadas. 

 

Art.27. La contraloría general del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del estado, para hacer efectiva la 

auditoria ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de 

acuerdo a la ley. 

 

2.4. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 
 

Expedida mediante Decreto Supremo No. 374 del 21 de Mayo de 1976 tiene 

como finalidad fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los 

recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo; 
 

Que el actual desarrollo industrial en el Ecuador obliga a que se oriente con 

sentido humano y esencialmente cualitativo la preservación del ambiente;  

Que es preciso y urgente establecer una política en el ámbito nacional, que arbitre 

las medidas de un justo equilibrio entre su desarrollo tecnológico y el uso de los 

recursos del ambiente. 

 

2.4.1. De la prevención y control de la contaminación de las aguas 
 

Art. 16. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

ríos, lagos naturales o artificiales o en aguas marítimas, así como infiltrar en 



 35

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a 

la salud humana, a la flora a la fauna y a las propiedades. 

 

Art. 17. El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán 

los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba 

tener el cuerpo receptor. 

Nota: 

Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas,  mediante 

decreto ejecutivo No. 2224, publicado en el registro oficial 558S del 28-X-94, El 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido por el consejo 

Nacional de Recursos Hidráulicos cuerpo colegiado multisectorial, y por las 

corporaciones Regionales de Desarrollo, instituciones publicas de manejo de los 

recursos hídricos del país. 

 

Art. 18. El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener 

los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 

Art. 19. El Ministerio de Salud, también está facultado para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su 

operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 
(15) 

Actualmente en Ecuador se encuentra vigente el "Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo relativo al recurso agua 

el mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial Número 204 de Junio 

5 de 1989, el cual considera tanto los diferentes usos cuanto los niveles 

permisibles de los diferentes parámetros y substancia que inciden en los criterios  

de calidad del recurso agua. (16). 
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CAPITULO III 

 
 
 

DESCRIPCION AREA DE ESTUDIO 
 
 
3.1. Características geográficas  

 

El Golfo de Guayaquil es el accidente geográfico más importante de la costa 

Sudamericana. Tiene una entrada de 200 Kilómetros de largo desde la Península 

de Santa Elena, en Ecuador, penetra al litoral ecuatoriano hasta 120 Km. Tiene 

dos ecosistemas: El Estero Salado, de 60 Km. de largo y una profundidad 

promedio de 9.45 metros; y el río Guayas con 90 Km de largo. Ambos conductos 

se comunican entre sí  por medio del canal Cascajal. Uno de los asentamientos 

humanos más importantes del Golfo es la Ciudad de Guayaquil, limitada por los dos 

cuerpos de agua el Estero Salado (agua salada) por el Oeste y el Río Guayas (agua 

dulce) por el Este. Guayaquil es la ciudad que genera la mayor cantidad de 

desechos, un porcentaje de los cuales llega a dos sistemas de alcantarillado el 

pluvial y sanitario. 

 

El sanitario se divide en dos secciones, el  del norte el Progreso y el del sur 

en el sector del Guasmo. El pluvial colecta las lluvias que van directamente al 

Estero Salado y al río Guayas. (17).  

 

El Estero Salado ha sufrido un progresivo deterioro debido a que soporta la 

evacuación de grandes volúmenes de descarga de desechos domésticos e 

industriales. Hay que considerar que solo los asentamientos humanos del Cantón 

Guayaquil aportan con la mayor parte de la carga de contaminantes provenientes 

de efluentes domésticos y por lo tanto se puede identificar como la mayor área 

crítica de la costa continental ecuatoriana, y como gran parte de la población  del 

suburbio suroeste de la ciudad genera sus efluentes, sin tratamiento alguno hacia 

las aguas del Estero Salado, se explica la alta contaminación de sus aguas. (18). 
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Por otra parte, “ El cauce principal del Estero Salado, vía de acceso marítimo 

a Guayaquil sufre los efectos de la sedimentación, sus orillas se erosionan debido 

a la acción combinada de la tala de manglares para construcción de camaroneras 

y del oleaje de los buques de alto calado que navegan por sus aguas. Estos 

sedimentos y los que aporta el río Guayas, a través del canal de Cascajal (al norte 

de la isla Puná), son los causantes de la formación de los bancos de arena en el 

canal de acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil”. (19). 

 

La zona de manglar del Golfo de Guayaquil, se extiende desde Guayaquil, al 

norte, hasta el archipiélago de Jambelí, al sur, a través de los sistemas del río 

Guayas y del Estero Salado. Ambos sistemas están interconectados por canales, 

al norte de la isla Puná y se unen al sur de la isla en pleno golfo de Guayaquil, 

siendo el cauce del Estero Salado vía de acceso marítimo a la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Como se indicó, en las márgenes del Estero Salado se encuentran ubicadas 

numerosas piscinas de cultivo de camarón, las cuales, a pesar de que en un 

importante porcentaje han sido y siguen siendo uno de los factores que inciden en 

la deforestación del manglar y en la contaminación de los ecosistemas del Estero, 

sin embargo, se han convertido en una importante industria generadora de divisas 

para el país, industria que debido a que se nutre de las aguas del Estero, se hace 

susceptible a cualquier cambio que pudiera darse en la calidad ecológica del 

mismo. 

 
3.2. Fuentes de afectación  
 

El Estero salado considerado en los años 1500 –1940 como un lugar 

paradisíaco donde se podía reflejar la naturaleza que lo rodeaba en la actualidad 

se ha convertido en un receptor de contaminación que soporta las descargas de 

grandes volúmenes  de aguas servidas domésticas e industriales, alterando el 

equilibrio ecológico de ese ecosistema. 
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En un reportaje publicado en el diario “ El Comercio “ del 9 de Febrero de 

1999 se menciona que las 540 industrias asentadas en Guayaquil evacuan el 25 

% del total de las cargas orgánicas  el 75 % restante corresponden a las aguas 

servidas domésticas sin tratamiento  de la ciudad y zonas periféricas, además 

indica que solo el 2 o 3 % de las industrias tratan sus desechos y que por lo 

menos 451 industrias contaminan al río y al estero, la fuente más importante de 

contaminación es la de alimentos que representa el 26 %. Así mismo indica que 

Guayaquil evacua diariamente 691 metros cúbicos de aguas servidas, el 10 % va 

directamente al Guayas, un 66 % lo recibe por uno de sus afluentes el Daule y al 

Estero salado llega el 24 % de las aguas de alcantarillado. (20). 

 

De igual manera en un reportaje en el diario “ El Universo”  del 11 de Junio 

del 2000, menciona que las industrias de alimentos, tabacos y bebidas son las 

causantes del 26 % de la contaminación en el río y el estero mientras que las 

químicas son responsables del  18 %. 

 

Uno de los ramales iniciales del estero Salado  (área del Puente Miraflores) 

localizado en el extremo norte de la ciudad está considerado  como el punto  más 

crítico  de contaminación por sus características físicas ( alta turbidez, coloración 

negruzca, emanaciones de  olores putrefactos a gas sulfhidrico en forma 

permanente, a lo que  se suma el poco recambio de sus aguas, así  como el  

vertido de las aguas servidas domésticas e industriales sin previo tratamiento 

procedente  de las industrias  de (alimentos, textiles, bebidas gaseosas, metal 

mecánica)  que son las que alteran la calidad de sus aguas y hacen que este sitio 

sea considerado de mucho riesgo para la salud.  (21).  

  

De acuerdo a una  evaluación de la Dirección de Medio  Ambiente de la 

Municipalidad, la contaminación del Estero Salado se produce, principalmente, 

por que el sistema de alcantarillado descarga en él las aguas servidas de la 

ciudad, en su mayoría sin tratamiento lo que contribuye en un 80 % de la 

contaminación del mismo. 
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Por otra parte, las descargas de desechos sólidos y aguas servidas de la 

población ribereña de las invasiones constituidas por más de doscientos mil 

personas son factores importantes de la contaminación del estero Salado. Foto. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ducto del Puente Miraflores

Ducto  Puente Calle Aguirre Ducto Puente Portete 

Ducto Puente Trinitaria 

Ductos Puente Urdesa 

Foto. 1. Fuentes de Afectación del Estero Salado 
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Las deficiencias en el servicio de recolección de basuras también estimulan 

a la población a botar sus desechos al estero,  lo que además de producir un  

impacto visual y el peligro que suponen para la seguridad de la navegación, 

genera daños a la calidad del ecosistema. Foto. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la CAMM el Crecimiento acelerado de Guayaquil y los asentamientos 

humanos no organizados dan como resultados problemas ambientales entre los 

cuales los más relevantes son: 

 

• Inundaciones.-  Los asentamientos a orillas del Estero Salado y Río Guayas 

son los sitios más susceptibles a inundaciones por desbordamientos, a esto se 

Foto. 2. Basuras 
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suma el pésimo sistema de alcantarillado pluvial el cual se tapona en épocas 

de lluvias. 

 

• Los asentamientos cerca de las riberas del Estero Salado y del Río Guayas.- 

La búsqueda de lugares no ocupados ha dado origen a los asentamientos 

humanos en este sector estrechando su cauce natural, arrojando sus excretas 

y basuras directamente sobre el Estero, lo cual ha alterado el equilibrio 

ecológico. 

 
El continuo hundimiento del suelo en las riberas del Estero Salado ha 

causado pérdidas materiales y humanas, debido a que éste se encuentra 

rellenado muchas veces con basura.   

 

• Obras en áreas de asentamientos informales sin control - El relleno hidráulico 

sin previo estudio de impacto ambiental ha causado la proliferación de 

enfermedades en tales áreas, debido a que se ha extraído arena del lecho 

contaminado del río Guayas vertiéndose en el ambiente y llegando de esta 

manera hasta los seres humanos que habitan el área. En el año  1992 una de las 

zonas marginales que sufrió  las consecuencias de las enfermedades fue la Isla 

Trinitaria. (4). Foto. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.3. Relleno Hidráulico Isla Trinitaria 
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3.3. Ubicación del área de estudio  

 

El área de estudio  es la cabecera norte del Estero Salado , a lo largo del 

mismo se ubican los  (Puente Miraflores, Puente calle Aguirre, Puente Portete, 

Puente de la calle 17 y Puente de la Isla Trinitaria). Foto. 4. Fig 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Miraflores 

Puente Calle 17 
 Puente Portete 

Puente de la Isla Trinitraria 

Foto. 4. Vista de los Puentes

Puente Calle Aguirre 
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Fig. 1. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 
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3.3.1. Posición geográfica 
 
 

UBICACION LATITUD LONGITUD 
Puente Miraflores 2°10'37.67"S 79°54'32.3"W 

Puente Calle Aguirre 2°11'19.07"S 79°54'03.14"W 
Puente de la Calle 17 2°11'22.42"S 79°54'42.56"W 
Puente Portete 2°11'44.60"S 79°56'10.00"W 
Puente  de la Isla Trinitaria 2°14'01.02"S 79°56'18.62"W 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla. N° 1.Posición del  área de estudio 
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